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18 de junio de 2019, Nueva York - Vacheron Constantin rememoró la aventura de Cory Richards en el
Everest durante una conferencia de prensa y un evento dedicado a clientes. El explorador y fotógrafo
estadounidense analizó su reciente expedición, definitivamente "One of not many".
Para Cory Richards, fotógrafo profesional y explorador de largo recorrido, el mundo está lleno de
descubrimientos de los cuales uno nunca se cansa. Entre sus muchos viajes, los del Himalaya ocupan un
lugar especial en el corazón de este experimentado montañero que ya lo ha conquistado dos veces, una
de ellas sin oxígeno, en 2016. Siempre en busqueda de nuevos desafíos, estaba dispuesto a emprender un
tercer ascenso, esta vez a lo largo de la Cordillera noreste en el Tíbet, una de las rutas más difíciles al techo
del mundo. Desafortunadamente, las condiciones climáticas decidieron lo contrario. A pesar de la minuciosa
preparación de más de un año, Cory Richard tuvo que renunciar a su intento de llegar a la cima. Una sabía
decisión frente a los caprichos de la madre naturaleza.

2

La aventura de Cory Richards en el Everest
contada en un evento de Nueva York

Sinopsis
–
Un compromiso mutuo
–
Prototipo de Overseas
doble huso horario
–
Características técnicas

Un compromiso mutuo
Impulsados por la pasión, la misma visión de apertura al mundo y el gusto por la innovación, junto
con la audacia y el deseo de superar los límites existentes, el explorador-fotógrafo estadounidense y
Vacheron Constantin decidieron emprender juntos el camino a la cima y el descubrimiento de las bellezas
del planeta.
Cory Richards se unió al selecto grupo de personalidades elegidas por Vacheron Constantin para
encarnar su campaña de comunicación "One of not many". Expresando un universo excepcional, esta
firma acompaña las colaboraciones creativas con talentos reconocidos por su experiencia y su constante
búsqueda de la excelencia.
Encarnando la belleza de la Tierra y la Naturaleza, las fotografías y videos tomados en las vertiginosas
laderas del Everest durante el nuevo intento de ascenso de Cory Richard se exhibirán en las boutiques
Vacheron Constantin de todo el mundo. Esta colaboración creativa con la Manufactura también ha dado
lugar a un prototipo de Overseas doble huso que el explorador llevaba en su muñeca durante su ascenso.
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En homenaje al desafío asumido por Cory Richards:
un prototipo de Overseas doble huso horario
Para marcar el ritmo de su aventura en las laderas del Everest, Cory Richards quería tener un reloj que le
permitiera hacer un seguimiento de la hora en Nepal, así como al regresar a casa en los Estados Unidos.
Él eligió un Overseas doble huso horario. En honor a su desafío y su constante búsqueda por sobresalir, la
Manufactura creó un prototipo especialmente pensando para él, presentando una masa oscilante grabada
con un diseño basado en una de sus fotos del Everest.
La caja de 41 mm está forjada con titanio resistente y liviano, debajo del bisel se ha introducido un refuerzo
hecho de tantalio, un metal particularmente duro, y la protección de la corona está reforzada por dos
protectores de titanio. Este modelo está equipado con un tejido técnico Ventile® azul grisáceo con costuras
naranjas que se distingue por su densidad además de su excepcional impermeabilidad. La naturaleza
deportiva del prototipo también se expresa en la esfera azul grisácea acentuada con un toque anaranjado, así
como en el tratamiento NAC aplicado a su movimiento.

4

La aventura de Cory Richards en el Everest
contada en un evento de Nueva York

Sinopsis
–
Un compromiso mutuo
–
Prototipo de Overseas
doble huso horario
–
Características técnicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prototipo de Overseas doble huso horario
REFERENCIA

7910V / 000T-B603

CALIBRE 		5110 DT
		Desarrollado y fabricado por Vacheron Constantin
		Mecánico con cuerda automática.
		Acabado NAC
		Masa oscilante Overseas en oro rosa de 22K con grabado Everest
		30.6 mm (13¼ '' '') de diámetro, 6 mm de espesor
		Alrededor de 60 horas de reserva de marcha.
		4 Hz (28.800 vibraciones / hora)
		234 componentes
		37 joyas
		Certificado con el prestigioso Sello de Ginebra
INDICACIONES
Horas y minutos.
		Segundo central
		Segundo huso horario, fijado por la corona.
		Indicación día / noche a las 9 en punto (AM / PM), sincronizada con el tiempo de referencia
		Fecha a las 6 en punto, sincronizada con la hora local, establecida por un pulsador.
CAJA		de titanio y tantalio.
		41 mm de diámetro, 12.8 mm de espesor.
		Protector de corona de titanio con corona de tantalio.
		Aro de hierro dulce para protección antimagnética.
		Corona atornillada y tornillo a presión ¼ de vuelta
		Fondo transparente con cristal de zafiro
		Presión probada a una presión de 15 bar (unos 150 metros)
ESFERA		con acabado granulado y color gris oscuro.
		Índices y agujas de horas y minuto sen oro de 18 K con tratamiento oxidado negro, realzado
por Super-LumiNova®
BRAZALETE		textil técnico Ventile® gris oscuro
		Viene con una segunda correa de caucho gris.
CIERRE		de hebilla en titanio.
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Fundada en 1755, Vacheron Constantin es la Manufactura relojera más antigua del mundo con producción
ininterrumpida desde hace más de 260 años. Perpetúa fielmente una orgullosa herencia de excelencia relojera y
estilo sofisticado a través de generaciones de maestros artesanos.
Ubicada en el pináculo de la alta relojería y la elegancia sobria, la Maison crea relojes con un código técnico y estético
único, así como un nivel extremadamente alto de artesanía y acabados.
Vacheron Constantin da vida a un patrimonio sin igual y a un fuerte espíritu de innovación, a través de sus
colecciones: Patrimony, Traditionnelle Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix e Historiques. Además, ofrece a su
exigente clientela de coleccionistas la oportunidad de adquirir relojes únicos, hechos a medida gracias a su servicio
"Les Cabinotiers".

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

